
   Buenos días Daniel, cuéntanos cómo fue el 
camino que te llevó a darle vida a esta nueva 
obra.

Al igual que en los libros Reflexionar I y II Lecturas 
Imprescindibles los textos no son propios sino 
producto de una vasta investigación que me llevó 
junto al Lic. Abel Cortese a recoger testimonios, 
fórmulas y principios enunciados por importan-
tes hombres de negocios de todas las épocas, 
estadistas, artistas, filósofos y deportistas.

   ¿Qué tienen en común todos ellos?

Tienen en común el haber desarrollado el don de 
“Hacer Dinero”.

  ¿Ahora que cuentas con los resultados de la 
investigación, de qué depende?

Yo siento que en gran parte depende de la 
programación que traemos de la niñez y de las 
experiencias que hemos ido recogiendo en la 
vida. Esa programación y esas vivencias van mol-
deando de alguna manera nuestra relación con el 
dinero.  Es como una ecuación que al final da 
como resultado cuál es nuestra manera de mane-
jarlo. Unos lo “amarrocan”, casi se sientan sobre 

él, otros lo envidian, otros lo gastan de manera 
compulsiva, otros ni siquiera pueden acceder a lo 
mínimamente necesario por lo que lo ven como 
una entelequia.

    ¿Cuál es tu relación particular con el dinero?

Lo hago circular.
Yo crecí en una familia de clase media en la que 
escuchaba a mi abuela materna contar todos los 
días –literal- cómo un Banco de Uruguay –Banco 
Transatlántico- se había quedado de la noche a la 
mañana con toda su fortuna. Eso obviamente 
hizo que mi relación con el dinero fuese muy 
especial cuando crecí y que de alguna manera la 
palabra ahorro me sea repulsiva. 
Mi programación desde siempre estuvo orienta-
da a gastar y disfrutar al máximo de lo que genero 
y después de los 40 años ya “sentando cabeza” 
dedicar una parte importante a  la inversión -y no 
al ahorro- y siento que allí en esa anécdota que te 
cuento estuvo la semilla.

   ¿A quién va específicamente orientado este 
libro?

Pienso que el resultado de mi investigación de va-
rios años es verdaderamente interesante y puede 

servirle a cualquiera que quiera revisar la rela-
ción que tiene con: “la plata, la mosca, la tarasca, 
el vil metal, el dinero, la biyuya, la lana”, en espe-
cial los jóvenes.

     

     ¿Qué libros podrían ser complementarios 
con el tuyo como para profundizar en una 
temática tan interesante e importante en la 
vida de todos?

Todo lo que ha escrito Robert Kiyosaki –en espe-
cial Padre Rico, Padre Pobre y El Cuadrante del 
Flujo del Dinero-  creo que  es de un valor muy 
importante en especial para los jóvenes que 
están comenzando   a dar sus primeros pasos en 
la carrera profesional, Piense y Hágase Rico de 
Napoléon Gil, Los Secretos de la Mente Millona-
ria de T. Harv Eker y la Ciencia de Hacerse Rico 
de Wallace D. Wattles son obras que si te intere-
sa el tema no puedes de dejar de leer.

  ¿Por último, en tu caso particular has 
hecho dinero?

Muchas veces escucho a conferencistas hablar 
de cómo ganar un millón de dólares o de cómo 
hacerse rico y me doy cuenta de que les cuesta 
llegar a fin de mes, creo que nadie puede ense-
ñar o hablar de lo que no sabe. En mi caso he 
podido construir un patrimonio y disfrutar de él, 
he podido brindarle a mi familia hasta el día de 
hoy todas las comodidades y he logrado objeti-
vos personales, profesionales y materiales que 
jamás hubiera soñado surgiendo de una familia 
de clase media, en un país pequeño y sin haber-
me hecho de herramientas competitivas como 
el haber egresado de una Universidad America-

na o de haber cursado un MBA en Europa. Las 
cartas que me tocaron en la vida no fueron las 
mejores, las herramientas que me forjé no 
fueron las más perfectas, pero la verdad es que 
con lo que tuve en mis manos creo que logré  
llegar lejos. Pero esto no se logra solo, nadie 
logra sus metas trabajando en solitario,  y es por 
eso que seré siempre un eterno agradecido a 
Dios, a mi esposa, a mi “viejo” y en especial a la 
gente de enorme valor que he encontrado en el 
camino y que me ha ayudado y apoyado en cada 
momento a lograr cada meta. Rozando los 60 te 
puedo asegurar que “Hacer Dinero” no es una 
causa sino una consecuencia. 
Nadie gana dinero pensando en el dinero, la 
prosperidad se logra sacando el foco del dinero 
que queremos ganar (más allá que lo visualice-
mos) y poniéndolo en el proceso de generar un 
producto final valioso (sea un producto, un servi-
cio, una negociación, etc).

  Muchas Gracias Daniel, por tus valiosos 
puntos de vista y por esta nueva obra que sin 
dudas nos va encantar leer.

Creo que el lector se va a entretener  con esta 
lectura y siento que al terminarlo de leer le 
quedarán dos o tres frases que probablemente 
lo acompañarán toda su vida.
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